
 
 
 
 

 

 

“Qué los ricos paguen como ricos, 

  y los pobres como pobres…” 
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INTRODUCCIÓN 
 

El 10 de setiembre de 2018 inició, a nivel nacional, una Huelga Patriótica Indefinida 

contra el Combo Fiscal (Proyecto de Ley 20.580 para el Fortalecimiento de las 

Finanzas Públicas).  Fue convocada por la Unión Sindical y Social Nacional, mediante 

Comités de Huelga regionales y cantonales, que en nuestro caso se llaman: “Fuerza 

Sindical y Popular de Occidente” y “San Ramón en Lucha”. También contamos con 

comités cantonales en Palmares, Naranjo, Zarcero, Sarchí y Grecia. 
 

Del paro laboral con manifestaciones en calles, 

concentraciones y vigilias en parques y salones, 

rápidamente se avanzó a la volanteada en 

comercios y paradas de autobuses, y de ahí a 

volantear las comunidades.  Surgieron las 

solicitudes de vecinos para realizar Asambleas 

Populares de información contra el Combo Fiscal, y 

a la tercera semana de la Huelga las Asambleas 

empezaron a conformar Comités Patrióticos Populares por Justicia Tributaria y 

Desarrollo Social. 
 

Debido al éxito de esta nueva forma de lucha en que se unieron personas trabajadoras 

del sector público y vecinos/as de las comunidades, a partir de la sexta semana de 

Huelga, con 17 Asambleas Populares realizadas en 10 de los 14 Distritos del Cantón,  el 

comité de huelga San Ramón en Lucha decidió conformar una Comisión de 

Asambleas Patrióticas Populares (APP), con el propósito de mejorar la coordinación, 

evaluar resultados y establecer nuevas orientaciones.  
 

La Comisión de APP inició su trabajo en la tarde-noche del 7 de noviembre, Día de la 

Democracia Costarricense y en vísperas de la conmemoración del 8N: Día por la 

Defensa de la Salud y la Seguridad Social.  La reunión se realizó en el local del 

Comité Patriótico Popular de Alfaro, mientras continuaban las diversas formas de lucha 

por toda la Región Occidente y el País.  En 4 sesiones de trabajo y mediante 5 

Subcomisiones, se programó, se gestionó los recursos y se convocó la 1ra. Asamblea 

Ramonense de Comités Patrióticos Populares (CPP) por Justicia Tributaria y 

Desarrollo Social.  
 

Esta Memoria recoge los resultados obtenidos en las Mesas de Trabajo y Plenarias  de 

esta Asamblea-Taller. Los resultados obtenidos deberán servir para convocar una 

Asamblea de Representantes de los CPP, que organizará un primer Plan de Trabajo 

para los próximos 6 meses. 
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DESARROLLO Y RESULTADOS DE LA ASAMBLEA 
 

Se presenta de seguido los resultados del evento, en el mismo 

orden indicado en el Programa preparado por la Comisión de 

Metodología, y que se entregó a cada participante. 

 

 

1. Instalación y acondicionamiento del local 

 

Dos horas antes del inicio del evento, una Subcomisión 

de sonido, equipo, información mural y utilería se 

encargó de preparar los espacios tanto para las 

plenarias como para las mesas de trabajo. 

 

 

2. Recepción y Registro de participantes 
 

La Subcomisión de protocolo preparó las hojas para el registro de las personas 

participantes, así como los gafetes de identificación con diferentes colores que 

servirían luego para organizar los 7 grupos de trabajo. Al ingresar se entregó a 

cada participante el Programa de la Asamblea y un ejemplar del documento 

“El Poder del Pueblo”, ensayo escrito por el abogado Don Walter Antillón. 

 

 

3. Bienvenida y Motivación 
 

Dos compañeras que fueron elegidas como Moderadoras Generales de todo el 

evento, se encargaron de realzar la apertura de la Asamblea. 

 

Estas fueron las palabras de 

saludo: 

 

Buenas tardes a cada una de 

las personas aquí presentes. Se 

extiende un fraterno saludo a 

los miembros del Comité de 

Huelga “San Ramón en Lucha”,  
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a la Asamblea General Autónoma de la Sede de Occidente (AGASO), a las 

personas organizadoras de este Asamblea y por supuesto, a cada uno de los 

representantes de los diferentes Comités Patrióticos Populares que nos 

acompañan hoy. 

 

Hoy es un día muy importante porque nos hemos encontrado aquí para 

demostrar nuestro compromiso de lucha con Costa Rica celebrando la Primera 

Asamblea Ramonense de Comités Patrióticos Populares por Justicia Tributaria 

y Desarrollo Social. 

 

Es necesario hacernos la siguiente pregunta 

¿Cómo nacieron éstas 

Asambleas Patrióticas 

Populares y sus Comités?  

   

 

 

 

                                                             

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de la huelga contra el Combo Fiscal, surgió la necesidad de informar a 

las personas de las comunidades para fortalecer la lucha que se estaba dando; 

este acercamiento se hizo con el propósito de continuar trabajando en las  
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comunidades en los diferentes temas sociales que nos afectan y para 

promover la unión entre los sindicatos y el Pueblo; porque ha quedado 

demostrado que sólo juntos podremos luchar contra todo lo que se viene.  

 

Esta Asamblea tiene el siguiente lema: 

 

“Que los ricos paguen como ricos y los pobres como pobres”. 

 

Esta frase es del Lic. Alfredo González Flores, presidente de Costa Rica de 

1914 a 1917, y derrocado por los mismos intereses que hoy defienden el 

Combo Fiscal.  

 

 

Para consolidar el trabajo que se ha venido haciendo en las diferentes 

comunidades, nos hemos planteado el siguiente objetivo: 

 

“Consolidar el trabajo de las Asambleas Patrióticas Populares y 

sus Comités, a través de un análisis de los realizado y mediante 

el planteamiento de líneas de trabajo que deberán seguir 

orientando su desarrollo a partir del autorreconocimiento como 

Pueblo Soberano”. 

 

 

Así lo establece el Artículo 9 de la 

Constitución Política, la cual 

expresamente dice que el Pueblo es 

el Primer poder de la República, y 

ésta es nuestra consigna de trabajo, 

hacer valer nuestra Constitución a 

través del ejercicio del poder desde 

la comunidad.  

 

 

 



MEMORIA 
1ra. ASAMBLEA RAMONENSE de COMITÉS PATRIÓTICOS POPULARES  

por JUSTICIA TRIBUTARIA y DESARROLLO SOCIAL 
 

San Ramón, 8 de diciembre de 2018 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Página 6 de 18 

 

                          

El diseño de esta Asamblea-Taller 

contempla también alcanzar los 

siguientes Objetivos Específicos y 

Productos: 

 
 

 

 

Objetivos específicos 
 

1) Informar sobre el proceso de organización de las Asambleas 

Patrióticas Populares (APP) y Comités Patrióticos Populares (CPP), 

realizado por “San Ramón en Lucha”. 
 

2) Valorar logros y limitaciones del trabajo realizado en las comunidades 

durante dos y medio meses de Huelga contra el Combo Fiscal y sus 

diferentes manifestaciones de lucha. 

 

3) Establecer pautas en la construcción de un Plan de Trabajo para los 

próximos 6 meses, que permitan consolidar el trabajo organizativo y 

ampliarlo hacia el resto del Cantón San Ramón. 

 

4) Establecer una estructura de organización de los Comités Patrióticos 

Populares, y de su forma de ser representados ante las instancias 

cantonales y regionales del movimiento popular y social. 

 
5) Establecer una estructura de información y comunicaciones de los   

Comités Patrióticos Populares. 

 

 

Productos esperados 
 

1) Conciencia de quiénes somos y dónde trabajamos. 
 

2) Balance de Logros y Limitaciones del trabajo realizado por las APP. 
 

3) Elementos de un Plan de Trabajo de los CPP para 6 meses. 
 

4) Estructura de Organización y Representación de los CPP 
 

5) Propuesta de estructura para Información y Comunicaciones de los CPP. 
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4. Reconocimiento de organizaciones presentes 

La otra compañera Moderadora General, procedió a dar las instrucciones de 

uso ordenado y limpio del local. 

 

También se explicó el Programa y la Metodología de la Asamblea-Taller. 

 
Seguidamente se pasó a presentar y saludar, uno a uno, a los 12 Comités 

Patrióticos Populares, de comunidades provenientes de 6 distritos del 

cantón San Ramón, representados por las 45 personas participantes en esta 

Asamblea: 

 

Piedades Sur    Santiago 

- Piedades Sur    - Río Jesús 

- El Salvador     - Santiago 

Alfaro 

-Alfaro    Piedades Norte 

 Ángeles      - Piedades Norte 

- Los Jardines     - La Esperanza 

- Ángeles      - El Poró 
 San Rafael     - Bajo Zúñiga 

- Calle Zamora      

 

 

 

Al mencionar el nombre de cada Comité, 

con un aplauso se dio el saludo a los 

Representantes que se iban poniendo en 

pie, a la vez que un rótulo amarillo con el 

nombre de cada lugar representado iba 

siendo colocado en el Mapa de los Distritos 

de San Ramón, en el cual previamente se 
había rotulado en fondo blanco las 20 

Comunidades donde se ha realizado 

Asambleas Populares durante dos y medio 

meses de Huelga. 

 

Once personas participaron también en 

calidad de integrantes de APSE, ANDE, 

MSSP, SINASS, SINDEU, AGASO y Peña 

Cultural Ramonense. 
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5. Los Trabajos en Grupo 

Las Facilitadoras nos orientaron para que nos agrupáramos en las 7 Mesas de 

Trabajo, atendiendo al color del gafete de cada quien.  Eso permitió que 

quedaran conformados grupos con personas provenientes de las diferentes 

comunidades, lo cual nos ayudó a conocernos un poco más y eso enriqueció el 

intercambio de diferentes puntos de vista. 
 

Esos fueron los temas abordados, uno en cada Mesa: 

 A- Logros 

 B- Limitaciones 

 C- Funciones del Cté. Patriótico Popular 
 D- Cómo avanzar en Distritos y Sectores Sociales afectados 

 E-  Estructura y Representación de los Ctés. Patrióticos Populares 

 F-  Estructura para la Información y las Comunicaciones 

 G- Alianzas Viables con otros movimientos cívico-políticos 
 

 

En cada Grupo se inició con una rueda de 

presentación personal dando el nombre y 

comunidad de dónde venimos.  Luego 

nombramos una persona Anotadora de los 

Acuerdos del Grupo y otra persona que 

haría de Relatora de esos acuerdos ante la 

sesión 

plenaria. 
 

 

 

Todos los grupos tuvimos que iniciar resolviendo 

un rompecabezas muy sencillo que contenía el 

texto del Artículo 9 de la Constitución Política 

de la República de Costa Rica.  Lo leímos y 

comentamos el significado y la importancia que 

tiene en el actual momento de nuestras luchas 

populares contra los cuatro poderes de la 

República que están enyuntados en la aplicación 

de políticas neoliberales. 
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Luego, mediante algunas preguntas 

generadoras sobre cada tema, dos 

personas facilitadoras en cada grupo 

ayudaron a estimular la conversación. 

 

 

6. Refrigerio / Melcochas de María 
 

Luego de 45 minutos de trabajo en 

grupos nos fuimos a un pequeño 

receso para disfrutar de un riquísimo 

platillo, repostería y refrigerio, preparados por un grupo de compañeras de la 

Subcomisión de Alimentación.  Los costos fueron cubiertos mediante 

autofinanciamiento por contribuciones de las personas de la Comisión de 

Metodología, así como una donación aportada por un sindicato. 
 

 

 

 

Parte de la dinámica incluyó la entrega a cada 

participante de una bolsita decorada, en la cual se 

incluyó una fruta, galletas y las Melcochitas de 

María, en seguimiento a una vieja tradición 

ramonense que ocurre cada 7 de diciembre, en 

vísperas de las celebraciones religiosas de la 

Virgen de la Inmaculada Concepción. 
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7. Exposiciones Plenarias 

 

Una a una fueron pasando las 

personas Relatoras para exponer los 

resultados  de cada Grupo de 

Trabajo.   

 

Esto fue lo que se expuso: 

 

 A- Logros 
 

Facilitadoras:  

Grettel Zamora y Jenny Vásquez 

 
Participantes: 

Luz Hannia Rojas y Marvin Arguedas- Río 

Jesús / Manuel Ledezma-San Ramón / / 

Roxana Cedeño -Sindeu 

 

Reflexiones: 

 

Logros 

 Motivación 

 Información sobre el Plan Fiscal que 

despertó interés 

 Poder de convocatoria 

 Toma de conciencia 

 Conformación de Comités 

 Realización de esta Asamblea 

 Apertura de los gremios sindicales 

hacia las comunidades 

 Nos juntamos personas con los mismos intereses 

 

¿Cómo dar sostenibilidad a esos logros? 

 Revertir la campaña del gobierno para dividir al Pueblo 

 Reuniones y capacitaciones periódicas para las comunidades 

 Desarrollo de capacidades para lograr la horizontalidad 

 Revisión de los vicios organizativos (intereses individuales) 

 Ser creativos 
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 B- Limitaciones 
 
Facilitadoras:   

Nancy Vega y  Hannia Franceschi 

 

Participantes:  

Alejandro Chaves-San Pedro, Román Hidalgo-Río Jesús, Carlos 

Rodríguez-Los Ángeles, Bernardo Ramírez y Flory Santamaría- 

Piedades Sur 
 

Reflexiones: 

 

Aspectos negativos 

 Infiltración, oportunismo y 

politiquería 

 Pueblo dividido 

 Desmotivación, poco interés 

 Falta de información 

 Falta de estrategias 

comunicativas con la 

Comunidad 

 No contar con locales 

adecuados para reunirse 

 

Soluciones 

 

 Trabajo en equipo que permita identificarnos como APP 

 Hacer más Asambleas 

 Crear conciencia y reflexión sobre lo que ocurre en la comunidad y en 

el País 

 Crear medios visuales informativos: Boletines, Mantas, Vallas, Redes 

sociales y Afiches 

 Aprender a gestionar préstamo de locales, usar nuestras propias 

casas. 
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 C- Funciones del Cté. Patriótico Popular 
 

Facilitadoras:  
Ixtchel Molina y Beto Soto 

 

Participantes:  

Edelmira Arguedas- Río Jesús, Yanik 

Montero y  Luana Araya-La Esperanza, 

Karen Esquivel-Bolívar, Dante Molina- 

Los Jardines 
 

 

Reflexiones: 

 

Art. 9-Constitución Política,  

nos dice que el PRIMER PODER LO EJERCE EL PUEBLO 

 

COMITÉS PATRIÓTICOS: TAREAS Y OBJETIVOS 

 

 Fiscalizar proyectos de la comunidad 

 Generar más unión entre las personas miembras de los Comités 

 Educación del Comité y la Comunidad (colegios, escuelas), por 

ejemplo en temas constitucionales 

 Los y las docentes en cada Aula deben estimular la conciencia crítica 

en sus estudiantes y motivarlos a integrase a los Comités Patrióticos. 

 Generar espacios en las Comunidades donde las personas puedan 

debatir y mostrar sus inconformidades 

 Intercambios y autocapacitación, entre nosotros y también 

conociendo experiencias de otras regiones y otros países 

 Lucha permanente en temas fiscales y justicia social 

 Crear medios de comunicación alternativos (canal de televisión por 

internet) 

 Es importante conocerse desde la comunidad, para luego movilizarse 

conociéndonos entre nosotros y evitando provocadores. 

 Superar la indiferencia estimulando una actitud positiva, de 

esperanza, dándonos aliento. 

 Convencer e involucrar a otros  

 Difundir el documento “El Poder del Pueblo” 
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 D- Cómo avanzar en Distritos y Sectores Sociales 
afectados 
 

Facilitadores:  

Andrés Molina y Mario Cabrera 

Participantes:  

Xenia Vargas- Poró / Pedro Ramírez, 

Amable Castillo- Piedades Sur, José 

Alberto Ramírez-Calle Zamora (Peñas 
Blancas) 
 

Reflexiones: 

 

Art. 9-Constitución Política:  

 El Poder es del Pueblo (Somos el Primer Poder de la República) 

 La riqueza surge en el trabajo 

 Hacen un negocio los otros tres poderes (Manipulación) 
 

Distritos donde no se ha realizado Asambleas 

 Zapotal 

 San Juan 

 Peñas Blancas 

 San Lorenzo 

 Central-San Ramón 
 

Acciones para activar el trabajo: 

 Hacer pelota con los que ya han 

estado en huelga para hacer nuevas Asambleas 

 Organizar tertulias familiares y comunales 
 

A qué otros sectores afectados por el Plan Fiscal 

 Agricultores   Pequeños comerciantes Madres Solas 

 Microempresas  Taxistas   Pulperos 

 Pequeños turismos  Estudiantes   Sector Pesquero 
  

Qué hacer con esos sectores 

 Hablar con cada grupo específico 

 Abordar los temas específicos que afecta a cada sector 

 Escuchar las necesidades específicas de cada sector 

 Agrupar en una Asamblea a los diferentes sectores para trabajar 

sobre la afectación del Plan Fiscal: consolidar y expadir. 
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 E-  Estructura y Representación de los Ctés. Patrióticos 
Populares 
 

Facilitadoras:  

Olga Zúñiga y Alejandra García 

Participantes: 
Didier Arhguedas- Río Jesus / Virginia 

Cabezas-Pied. Norte / Ana Venegas- 

Los Jardines / Noelya Hidalgo- Santiago 

 

Reflexiones: 

 

Art. 9 – Const. Política 

 Mal organización de elecciones populares 

 El Pueblo piensa que no tiene poder por desconocimiento 

 Hay pesimismo e indiferencia por parte del Pueblo 

 No hay formación para que el Pueblo se asuma como Soberano 

 

Estructura de Organización 

 

FUERZA POPULAR Y SINDICAL DE OCCIDENTE 

 

 

 

 

             San Ramón en Lucha     Palmares   Naranjo    Zarcero      Sarchí      Grecia 

               (APSE-ANDE-SEC- 

             -SALUD SIN PAREDES)  

 

 

 

 

ASAMBLEAS PATRIOTICAS POPULARES (APP) 

(Comités Patrióticos Populares-CPP) 

 
 

1. Composición: personas comprometidas en la Primera Asamblea, 

quienes buscarán integrar a otros líderes de la Comunidad que deseen 

incorporarse 
 

2. Coordinadores (uno o dos)- Secretario (a) con Libro de Actas 
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3. Mínimo se reúne una vez al mes, en un lugar a elección del grupo 
 

4. Realiza Asambleas regulares cada 3 meses, y también 

extraordinarias, tipo organizativas. 
 

5. Representación:  

 Cada Comité elige dos Representantes ala Asamblea Cantonal 

 La Asamblea Cantonal elige 3 compañeros-as de las APP para 

que las representen: DOS para “San Ramón en Lucha y al 

menos UNO para “Fuerza Popular y Sindical de Occidente” 

 

 
 

 F-  Estructura para la Información y las Comunicaciones 
 

Facilitadoras:  

Dayana Ureña y Flavia Mora 

 

Participantes: 

José Manuel Castillo y Gregorio 
Castillo-Pied. Sur / Lourdes 

Fallas-Santiago / Luis Fdo. 

Chavarría- Los Jardines / Rocío 

García –Pied. Norte / Juan 

Rojas- San Pedro. 

 
 

Reflexiones: 

 

Comunicación para mantener la unión 

 Honesta 

 Respeto 

 Escuchar 

 Diálogo 

 

Medios 

 WhatsApp 

 Reuniones 

 Teléfono 

 Persona a persona 

 Volanteo 
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¿Cómo comunicarse para Mantener la Comunicación Comité-

Comunidad? 

 Maestras-os – Comunidad: esencial el Aula 

 Volanteo 

 Reuniones Padres-Madres de Familia para informar situaciones antes, 

durante y después. (“Los Maestros no informaron de la situación antes 

de salir a huelga”) 

 Vínculos con la Comunidad Estudiantil, formando comités, fortaleciendo 

vínculos entre ellos 

 Estudiantes: darles su propio espacio, a través del arte y de boletines y 

periódicos estudiantiles 

 Reflexionar noticias y crear arraigo. 

 

  

¿Cómo comunicarse el Comité con otros Comités? 

 Utilizando redes sociales como WhatsApp, Facebook 

 Tener fechas definidas para realizar asambleas 

 Visitar a los otros Comités para compartir experiencias 

 Retomar el calor humano y el valor de hacer comunidad 

 Hacer llamadas telefónicas 

 

 

 

 

 G- Alianzas Viables con otros movimientos cívico-

políticos 
 

 
Participantes: 

|Dennis Solís-APSE y Donovan 

Amet Soto-AGASO 

 

 

 
Reflexiones: 

 

 Colaboración con otras zonas para formación de Comités (facilitar el 

nacimiento de nuevas Asambleas) 

 Conexión con organizaciones de otros cantones 
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 Mantener conexión con espacios de información: radio Sideral, 

Teleuno. 

 Seguimiento y autoevaluación de las Asambleas Populares 

 Vincular Asambleas Populares con diversos actores sociales: ASADAS, 

Agricultores, Asociaciones Comunales, Universidades (apelar a su 

compromiso ético, político y social con el Pueblo) 

 Que este trabajo se mantenga como movimiento popular blindando a 

las Asambleas Populares de intentos politiqueros, sin descartar la 

valoración electoral pero fuera de este ámbito.  Se debe evitar la 

repetición de experiencias negativas que terminan alejando a la gente 

al verse todo como intereses electorales. 

 Construcción de Proyectos político-económicos-sociales desde la 

ciudadanía. Ejemplo: 

reforma fiscal 

progresiva (Renta) 

Movimiento Alfredo 

González Flores, como 

Primer Poder de la 

Republica (Pueblo 

Soberano según el 

Art. 9 de la 

Constitución Política). 

 

8. Conclusiones y Orientaciones sobre lo que sigue 

 

Con los aportes de los siete grupos de trabajo y las recomendaciones del 

plenario, se está en condiciones de avanzar hacia la elaboración de un Plan de 

Trabajo para los próximos seis meses. 

 

Para organizar la nueva etapa se aprueba la propuesta de que cada Comité 

Patriótico Popular designe un par de personas que les Representen 

ante la próxima Asamblea de Comités Patrióticos Populares.  Cada Comité 

identificará los principales temas de lucha que son preocupación en sus 

Comunidades, para que esto sea considerado en la definición de los ejes de 

lucha de las APP.  
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Se acuerda que la 2da 

Asamblea sea convocada 

para el sábado 26 de 

enero de 2019. 

 

 

 

 
 

 

 

 

9. Clausura, ordenamiento y entrega de instalaciones  
 

Al ser las 5:30 pm se da por finalizada la Asamblea con un fuerte aplauso en 

reconocimiento de la calidad del evento, el nivel de aportes de los 

Participantes y la excelente organización que se tuvo. 


